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Jornadas de la Universidad Internacional de Andalucía 
en la colaboración con la Fundación Mario Maya

Exclusión y gitanos:  
¿por qué estamos cómo estamos?
28, 29 y 30 de septiembre de 2010 
Los gitanos o romanies entraron en Europa alrededor del siglo XIV como consecuencia 
de un proceso migratorio con origen en la India. Al día de hoy se estima que viven en 
la Unión Europea entre 10 y 12 millones de gitanos, lo que les convierte en la principal 
minoría étnica de la Unión Europea. Los recientes hechos en Francia -en los que miles 
de gitanos han sido objeto de desalojos y expulsiones- han propiciado que las ideas de 
exclusión y discriminación del pueblo gitano hayan saltado nuevamente a los titulares. 
Por desgracia, la información proveniente de ONG’s y organismos internacionales apunta 
a que sucesos de esta naturaleza no ocurren exclusivamente en Francia ni son algo 
reciente, sino que esta minoría es la más discriminada y excluida de nuestro continente. 
La segregación escolar, los bajos niveles de empleo, los ataques y asesinatos racistas, 
etc., son el pan de cada día para muchos gitanos en la Unión Europea. En este sentido, 
el Banco Mundial estima que el coste de la exclusión del pueblo gitano en los países de 
Europa representa ya varios billones de euros. 

El objetivo de estas jornadas es que destacados profesionales y activistas puedan dar 
respuesta a una pregunta clave ¿Por qué los gitanos estamos como estamos? Esta 
cuestión será analizada desde diferentes perspectivas: ¿Las políticas e iniciativas para 
mejorar la situación deben enfocarse al cambio de comportamiento o de actitudes? 
¿Debemos concentrar nuestros esfuerzos en trabajar a nivel local o puede la Unión 
Europea dar solución a los problemas de integración? ¿Cómo conseguiremos un cambio 
real y tangible?

Día 1: martes 28 de septiembre
17.30 - 18.00 h.: Acto Inaugural y presentación de ponentes
18.30 - 18.45 h.: Pausa
18.45 - 22.00 h.: ¿Luchando contra la discriminación: cambiando actitudes o  
   comportamientos? 

	 •	Jurisprudencia	de	casos	de	discriminación	contra	gitanos	en	España	y	 
    en la Corte Europea con un enfoque en la segregación escolar.  
    Fernando Rey (Catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de  
    Derecho de Valladolid)
	 •	Campañas	de	sensibilización:	Fundación	Secretariado	Gitano.	 
    Juan Manuel Reyes Campos (Director Territorial de la Fundación  
    Secretariado Gitano Andalucía)
Moderadora: Ostalinda Maya

Día 2: miércoles 29 de septiembre
18.00 - 19.30 h.: ¿Como debemos invertir nuestros esfuerzos?
	 	 •	Trabajando	a	nivel	local,	nacional,	e	internacional	para	mejorar	 
       la situación del pueblo Gitano.  
       Andras Biro (profesor de ciencia política en la universidad Corvinus de  
       Budapest y ganador del premio Right Livelihood Award)
 Moderadores: Gertru Vargas, Manuel Rondón (Unión Romaní Andalucía)

30 de septiembre
17.30 - 18.30 h.: Conclusiones: Carmen Santiago (Abogada en ejercicio) y  
   Ostalinda Maya (Coordinadora del Área de Igualdad de la  
   Fundación Mario Maya)
 Moderadores: Marcos Santiago (Abogado), Beatriz Carrillo


